
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN LUDOTECAS 
 
 
DIRIGIDO preferentemente a familias que necesiten conciliar la vida familiar y laboral. 
Edades de 4 a 8 años. 
 
Las inscripciones se realizarán los días 1,2   y 3 de julio, de 9:00 a 12:00 horas y el .Lugar: 
Centro Cívico de Flores del Sil.C/Joaquin Blume s/n 
 
Las inscripciones se recogerán totalmente cumplimentadas, es decir, han de venir 
rellenados los anexos correspondientes: 
Anexo 1: Inscripción 
Anexo 2: Ficha médica 
Anexo 3: Declaración responsable 
Aportar la documentación requerida en el anexo 2. 
 
La formalización de la inscripción se hará: 
1.- Mediante el correo electrónico ludotecasverano2020@ponferrada.org enviando a este 
correo toda la documentación   
2.- De forma presencial. 
 
En el anexo Inscripción,deben señalar tanto las ubicaciones como las semanas que eligen. 
Cada semana tiene un coste de 15 euros. 
 
SISTEMA DE PAGO:Una vez se formalice la inscripción y se le confirme la asignación de 
plaza, deberán abonar la parte proporcional a las semanas elegidas. En el Campo 
CONCEPTO de la transferencia debe rellenarlo con el Nombre y Apellidos del menor 
INSCRITO. 
NÚMERO DE CUENTA: ES50004495513952810017852 
Dos sistemas: 
1.- De forma presencial en su entidad bancaria o en la Sección de Tesorería del 
Ayuntamiento de Ponferrada. 
2.- De forma on-line mediante transferencia al número de cuenta señalado. 
 
Una vez hecho el ingreso, guarde el resguardo .  El pago debe realizarlo   en las 24 horas 
siguientes a que se les confirme la  plaza. No realice el pago hasta que se le confirme la 
plaza, ya sea  presencial o mediante el correo electrónico. 
 
 
Observaciones: debido a la situación actual, en el momento de inscripción han de 
contemplarse las medidas de distancia social, mascarilla . 
En el Centro Cívico de Flores del Sil se señalizará convenientemente por donde pueden 
acceder a formalizar la inscripción. 
Es básico lleven TODA LA DOCUMENTACIÓN CUMPLIMENTADA para conseguir un 
procedimiento fluido y rápido. 
Cada solicitante puede hacer un máximo de 4 inscripciones. 
 
 


